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¡Hola!

Soy María Asunción Sánchez, he acompañado a lograr su mejor 
presencia a más de 7.000 personas, en los títulos propios de 5 de 
nuestras mejores Universidades, a nivel individual e in company. 

Mi especialidad es la Imagen Profesional (Belleza Científica y 
Comunicación Visual).

Aquí te dejo las 5 Reglas de Oro, para que te inicies en este apasionante 
mundo.

Si deseas que te acompañe a transmitir todo tu talento a través de 
tu presencia, aquí puedes contactar conmigo.
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Es el marco de la expresión facial. 
En la Imagen Profesional, no es 
conveniente que sea más voluminoso 
que las facciones.

El estilo de peinado es una potente herramienta de 
comunicación. Juega un gran papel en la Imagen 
Profesional… a favor y en contra. Ejemplos de cuando 
entorpece la comunicación: 

• Distrae si lo tienes que tocar para apartarlo de la cara.
• Es un <<ruido visual>> si el estilo es muy moderno.
• Entristece la expresión facial cuando ‘cae’ pegado a las 
facciones.

El estilo de cabello ideal debe dejar, de frente, la mirada 
en el centro y de perfil, compensar el volumen de la 
nariz.

Si no sabes cual es la melanina que predomina en tu 
piel, al menos, es conveniente que estés en armonía de 
color con el color de tu maquillaje y de tu vestuario.

1. El cabello
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Es importante que sea natural, nada 
evidente. El objetivo: que aporte salud  
y vitalidad a la presencia.

Los colores artificiales juegan en contra de la Imagen 
Profesional.

Lo imprescindible:  una línea en el parpado superior, un 
ligero rubor y lápiz de labios.

El color: de la misma gama entre ellos y en armonía con 
cabello y vestuario. Y, si sabemos el color de la melanina 
de nuestra piel, con ella también**.

La decoración facial  juega en contra cuando: es 
llamativa, con líneas muy gruesas, con  colores no 
naturales o de gamas diferentes. Por ejemplo: rubor fresa 
y labios color teja.

*Le llamamos decoración facial, para poder incluir a  los hombres 
(cejas, barba, bigote). 

**Para saberlo, es necesario medirla.

2. La Decoración Facial
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Observate cada detalle: 
¿hay algo que llame más la 
atención que tu talento?

Sortijas: una o dos, que no sean ostentosas.

Collares: evítalos, también las cadenitas pequeñas. 
Mejor gargantilla pegada, sólida, de 1 cm o 1’5. Oro si vas 
vestida con colores cálidos, plata si los tonos son fríos.

Pulseras: que no hagan ruido. Mejor solo una y potente. 
Reloj, llévalo siempre: es muestra de que valoras tu 
tiempo.

Cinturón: del mismo color, si deseas verte estilizada. Si 
eres muy alta, puedes llevarlo de un color que contraste.

Bolso: duro. Representa el escudo. No lleves doble 
bolso. Si traes contigo el portátil, un bolso pequeño para 
móvil y llaves. El resto en una mochila de material 
reciclado. Una presencia profesional, sube de calidad 
cuando cuida el medio ambiente.

Zapatos: no más de 4 cm, además de la plataforma. 
La salud es lo primero.

3. Detalles
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Entrena tu mirada, pule 
tu criterio estético. 

Creamos nuestro gusto de forma 
autodidacta, sin saber lo que 
transmitimos.

Tenemos claro que la imagen es 
comunicación y no sabemos lo 
que deseamos comunicar.

Escribe tu frase personal, el 
mensaje que deseas transmitir y 
mira a tu alrededor, para ver 
quiénes y cómo lo transmiten.

4. Mírate con Atención
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Es una frase de una gran 
profesional de la comunicación*, 
y el resultado es mágico. 

Notarás que el oxígeno ayuda a la 
sangre a fluir mejor, tu mente estará 
más despejada, el blanco de tus ojos 
más brillante y sonrojará tus mejillas. 

Cuando lo hagas, abre tus pulmones 
y enderézate, que  te sientas y se te 
vea poderosa.

Respira a menudo de forma 
consciente. Sobre todo antes de 
elegir lo que va a formar parte de ti, 
en situaciones importantes.

Si después de leer este ebook quieres 
saber cómo te puedo a ayudar, en 
este vídeo te lo explico. 

5. Respira y Sonríe
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*Carmen García-Ribas

Haz clic aqui para ver el vídeo

https://www.linkedin.com/in/carmen-garcia-ribas-33348417b/?originalSubdomain=es
https://www.mariaasanchez.com
https://youtu.be/hYrOkr5CoP0
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